
 

 

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA!! 

Hemos realizado una encuesta para conocer las necesidades formativas de los empleados públicos, tan sencillo como rellenar un 

formulario. 

Además, puedes hacernos llegar las necesidades formativas que has detectado que son necesarias para realizar tu trabajo y que 

actualmente no se llevan a cabo. 

Realizar Encuesta 

Gracias por participar. 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

Formación permanente de la Junta de Andalucia. ( y acceso desde la intranet)  

CONVOCATORIA: INICIATIVA MENTOR 2017: Desarrollo Individualizado de Competencias Directivas y Mentoría para Equipos 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Andalucía, de septiembre de 2017 a junio de 2018 

La Iniciativa Mentor no es un curso, ni un taller, ni un profesor particular. Se ofrece una persona, compañero/a de la Junta de Andalucía, que le 

brindará asesoramiento personalizado y le acompañará en un mejora personal y profesional como responsable del equipo. 

Esta actividad está destinada al personal laboral que dirija centros de trabajo y al personal funcionario que desempeñe los puestos de niveles 26 a 

30. También pueden solicitarlo quienes desempeñen puestos de nivel 25 con responsabilidad sobre un equipo de personas, que podrán participar 

siempre que queden plazas sin cubrir en su provincia. 

La Mentoría para Equipos es un proceso de acompañamiento a una unidad/grupo/equipo de nuestra organización para la consecución de sus 

objetivos a través de acciones que fomentan la cooperación entre sus miembros, apoyándoles a revisar y mejorar sus relaciones, procesos de 

trabajo y valores. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 20 de julio. 

Referencias: INICIATIVA MENTOR 2017 - Convocatoria en plazo  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 7794210 Titulado Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/07/2017 : T._Gr_Medio_DG_Co.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 
Código puesto: 552510 Un. Admón. y Asuntos Generales. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/07/2017 : Un._Admon_y_Asuntos_Grales_Ec_Ma.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/07/2017 : 2_Aux_Admvos_Ed_Se.pdf 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Consejería de Cultura. 
Código puesto: 1551010 Técnico de Exposiciones. Grupo: A1. Nivel 23. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 05/07/2017 : Tec_Exposic_CAAC.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 05/07/2017 : 22_puestos_Ig.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  07/07/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_07-07-2017.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

 

ALMERÍA 
 
 
 
955 28 33 73 
 
almeria@isandaluza.es 

CÁDIZ 
C/ Marianista Cubillo, 1 entre-
planta izquierda 
 
856 17 81 30  
Fax: 856 17 81 30 
cadiz@isandaluza.es 

CÓRDOBA 
Edificio usos múltiples. Tomás 
de Aquino s/n. Pl. Baja  
 
654396875 
695676478 
cordoba@isandaluza.es 

GRANADA 
Av. Joaquina Eguaras nº 2. 
Edificio "Almanjayar" 
 
Corp: 12 43 14  
Movil: 616 54 93 29 
granada@isandaluza.es 

HUELVA 
C/ La Palma, 23 1º E 
 
 
959 80 54 42 
 
huelva@isandaluza.es 

JAÉN 
C/ Salido, 18. 1º Izda 
 
 
953 23 61 25 
Fax: 953 24 50 33 
jaen@isandaluza.es 

MÁLAGA 
Avda. de la Aurora, 47, Edificio 
Múltiple, bajo     
 
951 03 84 90/622 07 24 94  
Fax: 952 04 24 93 
malaga@isandaluza.es 

SEVILLA 
C/ Avda. Blas Infante, 4-8ª 
planta 1/2 
 
955 28 33 72 
Fax: 955 28 33 73 
sevilla@isandaluza.es 

NOTA: Este correo no admite comunicación de ningún tipo.  

Para cualquier petición ponte en contacto con la sede de ISA en tu provincia. 

Si no estás afiliado a ISA y quieres que te enviemos INFORMACIÓN por email, manda un mensaje a ISA de tu provincia con el 

Asunto: ALTA información ISA y te incluiremos en nuestros envíos. 

Si no quieres recibir más correos de ISA, envía un email a tu provincia con el asunto: BAJA información ISA y te daremos de baja en 

la lista de correos a enviar. 

lunes, 10 de julio de 2017 

https://twitter.com/isandaluza1 http://isandaluza.es/ https://www.facebook.com/isandaluza/ 

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
ISA INFORMA: Mesas Técnicas 5 y 6 de julio de 2017 

Se enlaza Informa relativo a las siguientes Mesas Técnicas: 

 Mesa Técnica del Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sobre modificación de RPT (5 de julio de 2017). 

 Mesa Técnica de la Consejería de Educación sobre modificación de RPT (6 de julio de 2017). 

Informa MT Consejo Transparencia y Educación 

 

ISA INFORMA: Mesas Técnicas 3 y 4 de julio de 2017 

Se enlaza Informa sobre las Mesas Técnicas siguientes: 

 Mesa Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio relativa al Plan INFOCA y los Agentes de Me-

dio Ambiente (3 de julio) 

 Mesa Técnica de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural sobre modificación de la RPT de la Consejería (4 de julio). 

Informas MT Medio Ambiente y Agricultura 

 

Boletín informativo quincenal sobre posibilidades de empleo en las Instituciones Europeas- Boletín nº 31 de 1/7/2017 

Se publica el Boletín Informativo quincenal sobre posibilidades de empleo como funcionario, agente contractual o agente temporal 

en las Instituciones, Organismos y Agencias de la Unión Europea (UE). 

Este boletín está elaborado por la Representación de España ante la UE (REPER) por medio de su Unidad de Apoyo a la presencia 

de españoles en las Instituciones Europeas. 

El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones seleccionan y contratan su personal de acuerdo con su propia norma-

tiva. Sus vacantes se anuncian en sus páginas web a las que también se puede acceder desde este boletín. 

BOLETÍN UE 1/7/2017 

Puede obtenerse información adicional en: 

– el espacio dedicado a procesos selectivos en la página web de la REPER 

– la Página Web de la Dirección General de Recursos Humanos de la  Comisión Europea 

– la Página Web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) 
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